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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Tener capacidad de análisis y de síntesis para comprender los conocimientos de cada área de estudio.
CB8 Ser hábil para la difusión, divulgación científica y transferencia del conocimiento.
CE1 Ser capaz de interpretar y analizar las sociedades humanas en su dimensión espacio-temporal.
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas.
CE3 Ser capaz de apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las sociedades humanas.

OBJETIVOS
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Tres son los objetivos principales de esta asignatura: A) Desde la perspectiva de la pedagogía-materia se trata de
transmitir y asimilar conocimientos ya adquiridos de una parcela esencial de la estructura dinámica de la realidad
histórica, cual es la de las relaciones internacionales entre los diversos Estados y entre los distintos Pueblos. B)
Desde la óptica de la pedagogía-ciencia se enseñará, no sólo a conocer esa realidad internacional, sino a saber
trabajar sobre ella, elaborando trabajos personales, que aporten conocimientos nuevos o modifiquen los ya
adquiridos. Y C) Se informará profesionalmente a los futuros historiadores y diplomáticos de contenidos básicos y
recurrentes; y se formará humanamente a unos y otros sobre la necesidad de comprender el presente a través del
pasado para poder transformar el futuro hacia un horizonte más humano.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Definiciones y conceptos recurrentes: Las relaciones internacionales como ciencia; la interrelación de lo local y
territorial con lo internacional (globalización), del centro con la periferia y semi-periferia; el conflicto permanente
entre necesidades e intereses; la diferenciación entre diversidad del ser de los pueblos y la unidad de una política
común internacional.

2. Las imprescindibles coordenadas espacio-temporales. La geografía como condicionante de la acción
internacional; y las tres dimensiones complementarias del tiempo corto, medio y largo.

3. La estructura dinámica de la realidad histórica o los factores condicionantes de la actividad internacional: la
sociedad, la cultura, la economía y la política.

4. Las decisiones políticas y la importancia de la Sociología Histórica: biografías y prosopografías de los
encargados de misión, de los embajadores, de los nuncios y de los plenipotenciarios.

 

5. Las instituciones internacionales o el proceso inacabado de una operativa y eficaz regulación internacional.

6. Los medios de la acción internacional: la diplomacia y el espionaje; y los ejércitos y las flotas.

7. El desarrollo de los conflictos: las zonas conflictivas; los países beligerantes; y los asedios, batallas, conquistas
y guerras

8. Los resultados de los conflictos: los armisticios y las treguas; los tratados de repartición, de comercio y de paz.

9. La tratadística diplomática, los proyectos de paz internacional y el pensamiento sobre relaciones
internacionales.

2. Contenidos prácticos

1.- La Europa de Cateau-Cambrésis (1559): La quiebra de la unidad de la Iglesia; el fracaso de la monarquía
universal; y la hegemonía de España en Italia.

2.- La Europa de Westfalia (1648): Significado de la paz de Westfalia. La hegemonía sueca en el Báltico. La crisis
interna y el triunfo externo de Francia.

3.- La Europa de Utrecht (1713): Significado de las paces de Utrecht y Rastatd. El equilibrio en el Sudeste europeo
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y en el Báltico.

4.- La Europa de París (1763) y Versalles (1783): La guerra de los siete años (1756-1763) y el triunfo colonial
británico. La independencia de las colonias británicas de América del Norte.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

            De conformidad con los tres objetivos indicados y con las dos partes complementarias de los contenidos,
se desarrollará una doble metodología.

Según las exigencias de aquella pedagogía-materia se transmitirán conocimientos históricos bien estructurados en
las clases teóricas, cuyos contenidos constituirán paradigmas explicativos para comprender posteriormente a
fondo las lecturas obligatorias tanto de manuales básicos como de investigaciones específicas. Este doble trabajo
docente-discente se plasmará docentemente en los "apuntes de clase" y discentemente en la "carpeta de
lecturas", en la que se recogerán desde un primer momento las fichas bibliográficas de los libros leídos y todas las
notas elaboradas con criterios científicos.

De acuerdo con la pedagogía-ciencia &#8211;y siempre de manera complementaria- se elaborarán trabajos,
realizados individual o colectivamente, sobre fuentes históricas, como pueden ser, por ejemplo, los tratados
internacionales, que se explicarán en las clases prácticas. Esto dará lugar a un "trabajo personal de iniciación a la
investigación", cuya redacción será el fruto de la aplicación de una rigurosa metodología común a todas las
ciencias sociales, según la cual el análisis, la síntesis y la explicación son tres operaciones lógicas
imprescindibles.

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean eterminados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 1 2
 Análisis de documentos 2 2 4
 Carpeta de lecturas 3 3 6
 Comentarios de texto 2 2 4
 Debates 2 2 4
 Estudio de casos 2 2 4
 Exposición grupal 2 2 4
 Lección magistral 5 5 10
 Mapas conceptuales 2 2 4
 Proyectos 3 3 6
 Seminario 1 1 2
 Trabajos en grupo (cooperativo) 1 1 2
 Tutorías 4 4 8
 Total horas: 30 30 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 15
 Ejercicios 3
 Estudio 30
 Problemas 3
 Trabajo de iniciación a la investigación 15
 Trabajo de grupo 4
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los materiales de trabajo, a los que hay que aplicar una adecuada metodología para conseguir resultados
rigurosos son fundamentalmente dos:

-la BIBLIOGRAFÍA, que vincula a profesores y alumnos con la comunidad científica internacional

- y la FUENTES, verdadero y único laboratorio del historiador, sin cuyo conocimiento, manejo y tratamiento no se
podrán alcanzar aquellos resultados.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Autoevaluación
Comentarios de

texto Entrevistas
Carpeta, trabajo y

ejercicio

CB1 x  x  x  x 

CB8 x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x 

Total (100%) 20% 15% 15% 50%

Nota min.(*) 1 2 2 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  5 puntos -
tres meses

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

            En correlación con todo lo anterior &#8211;objetivos, contenidos y metodología- habrá dos evaluaciones:
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a.- una evaluación continua, realizada a través de las tutorías obligatorias, en las que se comentará desde el
primer día de curso el contenido de las referidas "carpetas de lectura" y la progresiva elaboración del "trabajo
personal de iniciación a la investigación". En cualquier caso, una vez concluido el cuatrimestre, todos y cada uno
de los alumnos tendrá la obligación de entregar al profesor tanto la "carpeta" como el "trabajo" para proceder a
una valoración final y de conjunto.

b.- Y una evaluación puntual, que consistirá en un ejercicio escrito al final del cuatrimestre sobre un tema del
programa teórico y que previamente fue explicado por el profesor y estudiado por el alumno. Se trata, por lo tanto,
de demostrar las capacidades de análisis, de síntesis y de exposición o explicación, así como de hacer una
reflexión personal sobre un tema estelar de las relaciones internacionales en la Edad Moderna europea.

El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a
clase, podrán superar la asignatura siempre y cuando, tras entrevistarse con el profesorado para ser informado del
sistema de evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o
cualesquier instrumentos sean eterminados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.

El alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad).

Valor de la asistencia en la calificación final: Un 30% (3)

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: El mejor comparativamente entre los
sobresalientes

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ALONSO GARCÍA, Manuel José (Edit.), Spanish U.S.A.: Los Estados Unidos de América desde la perspectiva
europea, a partir del Imperio español y de las huellas de España, Asociación de Estudios Hispano-Africanos,
Melilla, 1996.

BATTISTELLA, Dario, Théories des relations internationales, Presses de Sciences Po, Paris, 2006.

BELY, Lucien (Dir.), L'invention de la diplomatie: Moyen Age-Temps Modernes, PUF, Paris, 1998.

BELY, Lucien, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XIV, Fayard, Paris, 1990.

BELY, Lucien, La société des princes, XVIe-XVIIIe siècle, Fayard, Paris, 1999.

BELY, Lucien, L'art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Presses
Universitaires de France, Paris, 2007.

BELY, Lucien, Les relations internationales en Europe (XVIIe-XVIIIe siécles), Presses Universitaires de France,
París, 1992.

BERNARDO ARES, José Manuel de, Luis XIV rey de España. De los Imperios plurinacionales a los Estados
unitarios (1665-1714), Iustel, Madrid, 2008.

BULL, Hedley, KINGSBURY, Benedict y ROBERTS, Adam (Edits.), Hugo Grotius and International Relations,
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Clarendon Press, Oxford, 1990, XVI+331.

CHAUPRADE, Aymeric, Géopolitique. Constantes et changements dans l'histoire, Ellipses, Paris, 2007.

CLUNY, Isabel, O conde de Tarouca e a diplomacia na época moderna, Livros Horizonte, Lisboa, 2006.

DUROSELLE, Jean-Baptiste, Tout Empire Périra. Théorie des relations internationales, Armand Colin, París, 1992.

HATTON, Ragnhild y ANDERSON, M. S. (Edits.), Studies in Diplomatic History: essays in Memory of David Bayne
Horn, Longman, London, 1970.

HOMEM LEAL DE FARIA, Ana María, Duarte Ribeiro de Macedo. Um diplomata moderno, 1618-1680, Ministério
dos Negócios Estrangeiros, Lisboa, 2005.

ISRAEL, Fred (Edit.), Major Peace Treaties of Modern History, 1648-1967, Chelsea House Publishers, new York,
1967, I.

JOVER, José María, Política mediterránea y política atlántica en la España de Feijóo, Oviedo, 1956.

KENNEDY, Paul (Edit.), Grand Strategies in War and Peace, Yale University Press, New Haven and London,
1991.

RUÍZ MARTÍN, Felipe (Dir.), La proyección europea de la Monarquía Hispánica, Editorial Complutense, Madrid,
1996, 132.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Realización de actividades
- Trabajos válidos para varias asignaturas

Aclaraciones:

La metodología de la docencia y de la discencia puede y debe de ser común en varias asignaturas
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CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  0 
2ª Quincena 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1  0 
3ª Quincena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  0 
4ª Quincena 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1  0 
5ª Quincena 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  0 
6ª Quincena 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  0 
7ª Quincena 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1  0 
8ª Quincena 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1  0 
9ª Quincena 1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0  0 
Total horas: 2 4 4 4 4 4 10 4 6 2 2 8 -


